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¿Qué es PrevenTIC?

POLÍTICA PÚBLICA PREVENTIC

PREVENTIC es una política pública del Ministerio TIC establecida mediante Resolución 3160 de 2017,
modificada por la Resolución 0057 de 2021 con la que se busca fomentar la cultura de cumplimiento de las
obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias a cargo de los Proveedores de Redes y Servicios de
Telecomunicaciones y Operadores Postales.

Para poner en práctica la política pública PREVENTIC, solo debe seguir los siguientes pasos:

Realice 
diagnóstico de 
cumplimiento

Evidencie potenciales 
riesgos de 

incumplimiento o 
riesgos 

materializados

Suscriba un compromiso 
preventivo ante el potencial 
riesgo de incumplimiento o 

correctivo ante un riesgo 
materializado

Conozca sus 
obligaciones 

Pasos
1 2 3 4

* Los anteriores pasos se realizan de manera voluntaria y autónoma por parte del vigilado, con 
el fin de evaluar y ponderar su nivel de cumplimiento con respecto a sus obligaciones.

Autoevaluación

https://mintic.gov.co/portal/715/articles-135827_res_3160_2017.pdf
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_0057_2021.htm


¿Cuál es su propósito?
A partir del conocimiento de sus obligaciones, los vigilados podrán hacer un diagnóstico del estado actual de éstas,
con el fin de identificar los potenciales riesgos de incumplimiento.

Según el resultado de dicha autoevaluación, el vigilado podrá voluntariamente presentar ante la Dirección de
Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio TIC un compromiso preventivo y/o un compromiso correctivo.

¿Qué es un compromiso preventivo 
y/o correctivo?

Documento formal que se presenta ante la
Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del 
Ministerio TIC que contiene las acciones 
propuestas por el vigilado para eliminar el riesgo 
de que se materialicen no conformidades y/o 
superar las que ya se hayan generado en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

¿Qué contiene el compromiso?

• El alcance de la autoevaluación.
• La metodología utilizada.
• El tipo de obligaciones contenidas.
• El resultado de la autoevaluación.
• Las acciones preventivas y/o correctivas - según

corresponda – a implementar.
• El plazo de ejecución.

POLÍTICA PÚBLICA PREVENTIC

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Direccion-de-Vigilancia-Inspeccion-y-Control/Subdireccion-de-Vigilancia-E-Inspeccion/


¿Cómo presentar el compromiso?

Asunto:  
• Opción 1: “Compromiso 

Correctivo  (Nombre del 
vigilado)”
• Opción 2: “Compromiso 

Preventivo (Nombre del 
vigilado)”

Manera Digital
(Correo electrónico:minticresponde@mintic.gov.co)

Manera Física
(Radicación documento físico)

Edificio Murillo Toro, Carrera 8ª  entre calles 
12A y 12B
Asunto:  
• Opción 1: “Compromiso Correctivo 

(Nombre del vigilado)”
• Opción 2: “Compromiso Preventivo 

(Nombre del vigilado)”
Destinatario: Subdirección de Vigilancia e 
Inspección del Ministerio TIC

POLÍTICA PÚBLICA PREVENTIC

mailto:minticresponde@mintic.gov.co


¿Cuáles son sus beneficios?
• En caso de cumplir satisfactoriamente el compromiso presentado (frente a
acciones correctivas) y en caso de encontrarse acreditado que se superó la no
conformidad, el vigilado podrá obtener desde una reducción de las tres
cuartas partes del monto de la sanción, hasta una amonestación.

• El vigilado podrá conocer oportunamente sus debilidades e implementar
acciones a tiempo con el fin de no incurrir en no conformidades que conlleven a
posteriores sanciones.

POLÍTICA PÚBLICA PREVENTIC



¿Cuál es el plazo para cumplir con el compromiso?
• El vigilado establecerá el plazo para el cumplimiento de las acciones a las que se

compromete, el cual no podrá superar los tres (3) meses calendario contados estos
desde el momento en que es radicado el compromiso ante el MinTIC.

• Transcurrido el plazo que establezca el vigilado en su compromiso, deberá radicar de
forma física y/o digital el informe de resultado y evidencias de la implementación de las
acciones a las que se comprometió. El plazo para presentarlo no podrá superar los cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución del
compromiso.

POLÍTICA PÚBLICA PREVENTIC

El vigilado podrá presentar un compromiso una sola vez durante cada semestre del año,
con una diferencia mínima de 6 meses entre uno y otro.



POLÍTICA PÚBLICA PREVENTIC

¿Cuándo se entiende como no cumplido el compromiso?
El compromiso tanto preventivo como correctivo se entenderá como no cumplido si:

1.No se recibe informe con resultado y evidencias de la implementación de las acciones.

2. Se recibe el informe con resultado y evidencia de la implementación de las acciones
por fuera de los plazos establecidos.

* Tenga en cuenta que las acciones correctivas implementadas deben subsanar la no conformidad identificada, y evidenciarlo en el informe de resultado.



¿Cómo inspecciona MINTIC ?

El Ministerio podrá, a través de verificaciones in situ o de manera
remota, integrales o por aspecto, determinar si los PRST y
Operadores Postales están dando cumplimiento a sus obligaciones
legales, reglamentarias y regulatorias. Asimismo, podrá verificar el
cumplimiento de los compromisos y planes de mejora de los
operadores que se acojan a la política PREVENTIC.

POLÍTICA PÚBLICA PREVENTIC



POLÍTICA PÚBLICA PREVENTIC

¿Qué sucede con los Hallazgos de MINTIC?
• Si el Ministerio obtiene información relacionada con presuntas no conformidades sobre el cumplimiento

de obligaciones legales, reglamentarias y/o regulatorias de un vigilado, procederá a correrle traslado por
un plazo de hasta diez (10) días hábiles que podrán ampliarse según lo considere la Dirección de
Vigilancia, Inspección y Control.

• Durante el término de traslado del informe contentivo de hallazgos (10 días hábiles), el vigilado podrá
presentar por única vez un plan de mejora que contenga la siguiente información:

*Tipo de obligaciones contenidas
*Acciones a implementar para dar cumplimiento a cada una de las obligaciones reseñadas, cuyo plazo de

ejecución no podrá ser superior a tres (3) meses calendario contados desde la fecha de su presentación.

En todo caso, el informe que contiene los hallazgos se trasladará a la Subdirección de Investigaciones
Administrativas para dar inicio a las actuaciones administrativas sancionatorias.



¿ Qué es un Plan de Mejora? ¿cómo suscribirlo?

POLÍTICA PÚBLICA PREVENTIC

Documento suscrito por el representante legal del vigilado, mediante el que
presenta las acciones a implementar para dar cumplimiento a cada una de
las obligaciones que fueron objeto de hallazgo en el informe remitido por el
Ministerio.

Tiempos
El vigilado tendrá un plazo de 10 días hábiles contados a partir del recibo del
informe para remitir el Plan de Mejora. Este no podrá superar los tres (3)
meses calendario de ejecución, contados desde su presentación.
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El Plan de Mejora no se tendrá en cuenta por parte de la DVIC en el marco del proceso
administrativo sancionatorio en estos escenarios:

• Cuando no se reciba el Plan de Mejora, o se reciba por fuera del término de traslado del
informe de 10 días hábiles contados a partir de su recibo.

• Cuando el Plan de Mejora no contenga los requisitos antes mencionados.

• Cuando no se reciba el informe con las evidencias de la ejecución del Plan de Mejora dentro
de los 5 días hábiles contados desde la finalización de la ejecución del mismo.

• Cuando las acciones implementadas no cumplan con el Plan de Mejora suscrito.

¿Cuándo no se tiene en cuenta un Plan de Mejora?

* En caso de presuntos incumplimientos, se dará traslado del informe a la Subdirección de Investigaciones Administrativas para
dar inicio a las actuaciones administrativas correspondientes.



Espacio de Preguntas



FLOR ÁNGELA CASTRO
Coordinadora Grupo Interno 

de Trabajo de Cartera 
Contadora Pública, especialista en Gestión de Entidades Territoriales y 

Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia. Magister en 
Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra.



CONTRAPRESTACIONES
RADIODIFUSIÓN SONORA



CONCEPTOS QUE DAN LUGAR AL PAGO
DE CONTRAPRESTACIONES

LEY 1341 DE 2009-
MODIFICADA POR LA LEY 

1978 DE 2019

DECRETO 1078 de 2015 -
compilación del Decreto 

4350-2009

Titulo 7:
Del Régimen Unificado de 

Contraprestaciones por concepto de 
concesiones, autorizaciones y permisos en 

materia de servicios de radiodifusión sonora

Capítulo 2: Contraprestaciones 
por la concesión de servicios de 

radiodifusión sonora



CONCEPTOS QUE DAN LUGAR AL PAGO DE
CONTRAPRESTACIONES

Contraprestación por la 
concesión del servicio o 
viabilidad de la licencia

- 3 SMMLV con el acto 
administrativo que otorgué, 
prorrogué la licencia o que otorgue 
la viabilidad

Contraprestación por el 
derecho al uso del espectro

- De acuerdo a las fórmulas del Régimen 
Unificado de Contraprestaciones y en 
función de los parámetros técnicos de 
cada emisora.

- Frecuencia de difusión y frecuencia de 
enlace

Herramienta de autoliquidación de 
contraprestaciones por uso del 
espectro radioeléctrico. 
http://gestion-
espectro.mintic.gov.co/AutoLiquidador/
Index-

Contraprestación por el 
registro de cadenas radiales

- 100 SMMLV con el acto administrativo 
de registro de la cadena.

http://gestion-espectro.mintic.gov.co/AutoLiquidador/Index


• Dentro de los 30 días después de la notificaciónViabilidades-Prórrogas

• Anualidad: Dentro de los primeros tres meses del año
• Fracción: Dentro de los 30 días después de la ejecutoria
• Trámite de Prórroga*: Dentro de los primeros tres meses del 

año

Permiso de uso de espectro

• Dentro de los 30 días después de la ejecuciónRegistro de Cadenas Radiales

OPORTUNIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES

*Trámite de prórrogas. Los concesionarios que hayan manifestado de manera oportuna su intención de prorrogar la concesión del 
servicio, deberán continuar cancelando el valor de las contraprestaciones a su cargo.



Sistema Electrónico de Recaudo – SER 
https://www.mintic.gov.co/ser/

• ¿QUÉ ES EL SER?
Es una aplicación en línea, proporcionada por el Fondo Único de

TIC y el Ministerio de las TIC, para que los prestadores de
servicios de telecomunicaciones puedan gestionar sus
obligaciones con el Fondo Único de TIC, como presentaciones
(AUTOLIQUIDACIÓN), presentaciones y pagos, y pago de
obligaciones causadas.

https://www.mintic.gov.co/ser/


Sistema Electrónico de Recaudo – SER 
https://www.mintic.gov.co/ser/

• ¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS?
A través del SER, los prestadores de servicios de telecomunicaciones
pueden visualizar qué obligaciones registran a la fecha , así mismo,
encontrarán las opciones que le permiten presentar autoliquidaciones
anuales, realizar pagos de obligaciones causadas como son las
Declaratorias Deudor por falta de omisión o diferencia de autoliquidación
del permiso de espectro, multas, Autoliquidaciones causadas, Facilidades
de Pago, entre otros.

https://www.mintic.gov.co/ser/


Sistema Electrónico de Recaudo – SER 
https://www.mintic.gov.co/ser/

RESUMEN de los pasos a seguir para descargar el formulario en el SER:

1. Ingrese el siguiente enlace https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/SER-Sistema-Electronico-de-Recaudo/ Busque el menú
Sector TIC y elija la opción SER, para ingresar al micro sitio de la aplicación.

2. En el menú haga clic en la opción Manuales y Documentos.

3. En la nueva página verá la sección de Solicitud de Usuario SER, descargue el formato de solicitud de usuario del SER en Adobe Acrobat
Reader.

4. Lea y diligencie el formato en su PC (no lo haga a mano), luego imprímalo y hágalo firmar del Representante Legal y de la persona
seleccionada como Administrador del Operador.

5. Radique el formulario (solo la última hoja). Puede hacerlo de forma electrónicamente ingresando al enlace Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) del portal del Ministerio de TIC(https://mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-
Ciudadania/Informes-de-PQRSD/125804:Registro-PQRSD), o radicarlo de manera física, llevándolo al Ministerio de TIC al Edificio Murillo
Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13 (Oficina de P.A.C.O.) en la ciudad de Bogotá. No es necesario adjuntar más documentos, solo la última hoja
del formulario. Conserve el número de radicado para realizar consultas del estado de su trámite al correo ser@mintic.gov.co.

https://www.mintic.gov.co/ser/
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/SER-Sistema-Electronico-de-Recaudo/


Normalización de Cartera
LEY 2066 DE 2020 - Por medio de la cual se establecen condiciones especiales para
la normalización de cartera por única vez para los concesionarios de los servicios de
radiodifusión sonora de interés público y comunitario y para los operadores del
servicio de televisión comunitaria.

CONDICIONES ESPECIALES

• Por única vez, los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora comunitario y de interés
público y para los operadores del servicio de televisión comunitaria, podrán acogerse a un
descuento del ciento por ciento (100 %) de la deuda a su cargo por obligaciones pendientes de pago
por conceptos de capital, sanciones e intereses, a favor del Fondo Único de TIC.



Normalización de Cartera
Resolución N° 00056 del 15 de enero de 2021, “Por la cual se reglamenta el artículo 2
de la Ley 2066 de 2020”

REQUISITOS

• Los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora comunitario y de interés público y para los
operadores del servicio de televisión comunitaria deberán manifestar de forma expresa y escrita a
través de comunicación dirigida al correo electrónico minticresponde@mintic.gov.co o radicada en
la sede física del MINTIC, su voluntad de acogerse al descuento de que trata el artículo 2 de la Ley
2066 de 2020.

• Anexar el documento que acredite la calidad de Representante Legal.



FACILIDAD DE PAGO

Figura jurídica, que permite al 
deudor moroso regular su 
situación ante este Ministerio, 
derivada del incumplimiento en 
materia de contraprestaciones 
y/o multas.

Requisitos

• Comunicación dirigida a la 
Subdirección Financiera.

• Diligenciar el Formato Único 
de Solicitud.

• Presentar garantía admisible.

Garantías admisibles
• Personal: Deudor solidario: deuda 

no > a 100 SMMLV.
• Póliza de Cumplimiento o aval de 

una institución financiera: entre 
100 y 200 SMMLV.

• Real: Hipoteca en 1er grado o 
prenda con o sin tenencia: > a 
200 SMMLV.

Plazo Intereses de 
financiación

01-12 meses DTF +2%EA

13-24 meses DTF +4%EA

25-36 meses DTF +5%EA

37-48 meses DTF +6%EA

49-60 meses DTF +8%EA

Resolución 1246 de 14 de Julio de 2020 “Por la
cual se modifica el Manual de Cobro Administrativo
en Etapa Persuasiva y Coactiva adoptado mediante
Resolución 135 de 2014”



Espacio de Preguntas



KELLY AGUILERA ROJAS
Profesional Especializado de la Subdirección de 

Radiodifusión Sonora

Comunicadora Social- Periodista, especialista en Gestión de Proyectos 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
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REGISTRO ÚNICO DE TIC-
DERECHOS DE AUTOR - RDS

RADIODIFUSIÓN SONORA



Contenido
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1.1 MARCO NORMATIVO
1.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL RUTIC-RDS
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2. DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS
2.1 MARCO NORMATIVO
2.2 INFORMACIÓN RELEVANTE
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1. REGISTRO DE ÚNICO DE TIC 
RADIODIFUSIÓN SONORA



¿QUÉ ES EL 
RUTIC?

Instrumento público 
en línea a cargo del 

MINTIC que 
consolida 

información 
importante de:

Redes

Habilitaciones

Autorizaciones

Permisos

REGISTRO DE ÚNICO DE TIC 
RADIODIFUSIÓN SONORA



1.1 MARCO NORMATIVO

• Ley 1341 de 2009 modificada parcialmente por la Ley 1978 de 2019
Obligación de inscripción o actualización del Registro Único de TIC de los concesionarios
del servicio de Radiodifusión Sonora ( artículo 15).

• Decreto 377 de 2021
Establece las definiciones, presupuestos y trámites para la inscripción e incorporación en
el RUTIC.

• Resolución 415 de 2010 
Establece la obligación de inscripción en el Registro Único de TIC y este sólo genera
efectos de tipo de informativo y la estructura para el servicio de radiodifusión sonora
(Artículos 98, 99)



Una vez incorporados en el RUTIC los concesionarios deben:

OBLIGACIONES
GENERALES

Actualizar, aclarar o corregir la información del 
RUTIC dentro de los 15 días hábiles siguientes a 

la fecha en que se produzca un cambio

Reportar información a Colombia TIC – SIUST de 
acuerdo con el “Calendario de gestión de 

información sectorial” (Resolución 175 de 2021)

1.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL RUTIC-RDS



ETAPAS
INSCRIPCIÓN

Diligenciamiento y presentación de la información que exija el 
formulario del RUTIC.

VERIFICACIÓN
El MinTIC verificará, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 

la inscripción, la información y documentación aportada.

INCORPORACIÓN
Inclusión de los concesionarios en el RUTIC

La incorporación  para los concesionarios de radiodifusión sonora 
tendrá efectos informativos.

1.3 PROCEDIMIENTO RUTIC



DOCUMENTOS PARA 
INSCRIBIRSE EN EL 

RUTIC

Registro Único Tributario - RUT

Documento de identidad del Representante Legal

Documento de identidad de los socios o miembros de la junta directiva que 
figuren en el certificado de cámara y comercio (Cuando aplique)

Certificado de existencia y representación legal (Opcional) (Documento 
expedido por la Administración correspondiente que haga sus veces de 

certificado de existencia y representación legal)

Poder otorgado al Apoderado para actuar en nombre de quien solicita el 
Registro (Cuando aplique)

Al momento de diligenciar la información requerida en el formulario del RUTIC debe adjuntar 
la siguiente documentación soporte:

La inscripción se entenderá concluida cuando la información y documentación
requerida para el efecto haya sido aportada en forma completa.



Ingrese a www.mintic.gov.co
¿DÓNDE SE REALIZA EL TRÁMITE?

http://www.mintic.gov.co/


Escoja la categoría: Registro radiodifusión sonora





Nuevos: Solicite Usuario y Contraseña.



Ingrese al Trámite Requerido



1. Acepte las condiciones legales.

1.4 PASOS PARA DILIGENCIAR EL 
FORMULARIO DEL RUTIC



2. Diligencie todos los campos.



3. Diligencie todos los datos de la emisora 



4. Cargue la documentación requerida.



5. Diligencie los Datos de Notificación.



6. Antes de Radicar la solicitud verifique que la información esté completa.



El MinTIC cuenta con 15 días hábiles para verificar, 
validar y dar repuesta.

Transcurrido éste tiempo, el certificado del 
Registro Único de TIC se remite al correo electrónico 
suministrado en “Datos de Notificación”.

CERTIFICADO RUTIC



SEGUIMIENTO AL TRÁMITE
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2. DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS



Derechos de Autor y 
conexos 

La obligación de la presentación  de paz y salvo 
de derechos de autor y conexos se encuentra 

establecida en:

• Resolución 415 de 2010, artículo 97. 

2.1 MARCO NORMATIVO



Derechos de Autor 

Los concesionarios del Servicio de Radiodifusión Sonora 
deberán presentar dentro del primer trimestre del año 

ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones los paz y salvos, vigentes al 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior, por concepto 
de derechos de autor, correspondiente a la autorización y 

pago de las obras efectivamente utilizadas

2.1 MARCO NORMATIVO

Este paz y salvo deberá ser emitido por las sociedades de 
gestión colectivas con personería jurídica que estén 

legalmente reconocidas por la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor, y tendrán validez para cualquier trámite 

que solicite el proveedor durante el año



Los proveedores del Servicio de Radiodifusión Sonora deberán presentar 
dentro del primer trimestre del año ante el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones los paz y salvos, vigentes al 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior, por concepto de derechos de 

autor, correspondiente a la autorización y pago de las obras efectivamente 
utilizadas. 

2.2 INFORMACIÓN RELEVANTE EN 
LOS PAZ Y SALVOS DE DERECHOS DE AUTOR

Al  recibir su paz 
salvo le sugerimos 

revisar que:

• El documento sea legible.

• El NIT, el nombre del concesionario y/o razón social, correspondan con
los datos del titular de la concesión.

• Los datos de la emisora como el número del expediente, el distintivo, la
frecuencia, ciudad y/o municipio de prestación del servicio, coincidan
con los registrados en el acto administrativo con el cual fue otorgada o
prorrogada la concesión.

• Que en el documento se visualice la vigencia (la cual generalmente
viene indicada como: válido hasta o con fecha de corte a).

• El documento esté completo (es decir que si en la numeración de la
página indica página 1/2, se deben incluir las dos páginas que lo
componen).



2.2 INFORMACIÓN RELEVANTE EN 
LOS PAZ Y SALVOS DE DERECHOS DE AUTOR



2.2 INFORMACIÓN RELEVANTE EN 
LOS PAZ Y SALVOS DE DERECHOS DE AUTOR



Espacio de Preguntas



YIRA MONTILLA GARZÓN
Profesional Especializado de la Oficina de TI

Ingeniera de Sistemas, Magister en Gestión Documental y 
Administración de Archivo Electrónico con especialización en 

Gerencia de Proyectos.
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Reportes de información Herramienta de 
cargue HECAA /

Colombia TIC



Contenido
• Portal Colombia TIC.
• Resoluciones MinTIC.
• Obligaciones de reporte.
• Cronograma de reportes de información
• Como reportar la información.
• Errores frecuentes y recomendaciones.
• Beneficios.
• Servicios de la mesa de ayuda sectorial
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Activación del Registro TIC de 
Radiodifusión Sonora
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Obligaciones de reporte

Una vez legalizado el registro de Radiodifusión Sonora  se adquieren 
obligaciones en reporte de información 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-multipropertyvalues-36345-199047.html
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Resolución 175 de 2021

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-multipropertyvalues-36345-199047.html

No. DE
FORMATO

CONTENIDO DEL
FORMATO

PERIODICIDAD PERIODO INICIAL DEL
REPORTE

8 Reporte de Información de 
los concesionarios del 
servicio de Radiodifusión 
Sonora.

Anual Año 2021

9 Costos e ingresos 
operacionales de los 
concesionarios del servicio 
de Radiodifusión Sonora. 

Trimestral Segundo 
trimestre de 

2021
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Portal Colombia TIC
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Cronograma Reportes 
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Cómo reportar la información
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Reporte de Información 
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Consultar Plantilla
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Reporte de Información 
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üEl periodo a reportar no 
se encuentra habilitado.

üCompletitud de la 
Información.

üValide el tipo de dato a 
ingresar

Errores frecuentes Recomendaciones

ü No suprimir columnas.
ü No ocultar columnas.
ü Descargar siempre una 

plantilla nueva no reutilizar 
las anteriores.

ü Calidad de la información
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Validaciones Boletines del sector

• Seguimiento a calidad de información reportada.
• Pueden gestionar y justificar cambios en la data.
• Se habilitan las plantillas automáticamente.
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Beneficios 



Mesa de Servicio Sectorial
• Información sobre el diligenciamiento de los diferentes formatos.

• Informar sobre los reportes de la plataforma HECAA.

• Creación, modificación y eliminación de usuarios solicitados por las 
empresas del sector cuando lo requieran por los canales autorizados.

• Orientar sobre el procedimiento de autoliquidación, indicando 
fechas de entrega de las contribuciones y los procedimientos que 
este trámite requiera.

• Realizar la recepción de incidencias presentadas de fallos funcionales 
del módulo SIUST, generadas por los usuarios y funcionarios de la 
CRC, ANTV o ANE.

mesadeserviciosectorial@mintic.gov.co
344-3430 Ext. 3325-3215-3499

HORARIO DE ATENCIÓN:
7:00 AM A 6:00 PM

mailto:mesadeserviciosectorial@mintic.gov.co


Espacio de Preguntas



Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Tel: +57 601 344 34 60
Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B,
Bogotá, Colombia - Código Postal 111711
www.mintic.gov.co

2021


